
[Pídale a un varón adolescente que presen-
te este relato en primera persona.]

Vivo en Japón, y la única religión
que mi familia había profesado era

el trabajo arduo. Mis padres nos insta-
ban continuamente a mis hermanos y a
mí a estudiar mucho más y trabajar más
duro que los demás. Asistíamos a una
escuela pública, donde la competencia
para ser el primero del salón comenzaba
a temprana edad. Esta competencia a
veces trascendía el salón de clases y algu-
nos compañeros comenzaron a intimi-
darnos. Cuando mis padres se entera-
ron, decidieron cambiarnos a otra escue-
la adonde la competencia no fuera tan
marcada. Buscaron durante mucho
tiempo hasta dar con la escuela adventis-
ta, que no favorecía demasiada compe-
tencia entre los alumnos.

Pero en la escuela no había lugar para
otra persona en el grado donde me toca-
ba ir. Mi hermano se inscribió, pero tuve
que quedarme en la escuela pública dos
años más antes que hubiera un lugar en
el grado donde me correspondía estar.

A mi hermano menor le gustó mucho
esta escuela. A menudo hablaba acerca
de lo que aprendía, especialmente en la
clase de Biblia. Nunca antes había escu-
chado relatos bíblicos y escuchaba con

interés cuando nos contaba las historias.
A mis padres les gustó la manera en que
los maestros animaban a los niños sin
provocar un espíritu de competencia y
les agradó lo que mi hermano aprendie-
ra acerca de Dios. Al poco tiempo
comenzaron a asistir a la iglesia adventis-
ta, ubicada a un lado de la escuela. Me
agradó, porque pude formar buenas
amistades.

Un amigo me contó acerca del pro-
grama de la escuela bíblica de verano
que la iglesia patrocinaba cada año. Me
pareció que sería divertido, así que le
pedí a mis padres permiso para asistir.

Escuela bíblica de verano
Disfruté mucho de la escuela bíblica

de verano y admiraba al personal que se
esforzaba para que fuera agradable para
los niños. Le comenté a algunos de los
dirigentes que me gustaría participar
activamente en este programa, dirigien-
do cantos o contando las historias. Me
invitaron a unirme al equipo. Disfruté
del tiempo que pasabábamos juntos
mientras aprendía a dirigir. Los jóvenes
en esa iglesia me invitaron a participar
de otras actividades también, como
aprender el lenguaje por señas y condu-
cir el ministerio con marionetas. Estaba
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contento que me hayan tomado en
cuenta, aunque no fuera un miembro
de su iglesia. Disfruté mientras desarro-
llaba habilidades de liderazgo.

Mi familia también se participó en las
actividades de la iglesia. Disfrutábamos
de la compañía de los miembros de igle-
sia y conforme estudiábamos las leccio-
nes bíblicas encontramos que las ense-
ñanzas de la iglesia concordaban con
todo lo que encontrábamos en la Biblia.
Era un verdadero placer asistir juntos a
los cultos de adoración.

Pruebas y triunfos de la adolescencia
A veces reñía con otros muchachos en

la escuela. Con el tiempo me percaté
que mi propio egoísmo contribuía a
estos malentendidos. Me gustaba la
escuela, mis maestros y aún los otros
muchachos. Le pedí a Dios que me qui-
tara el egoísmo y poco a poco me hice
más cooperador.

Continué con la meta de aprender a
ser un líder de jóvenes y descubrí que
me gustaba cantar. Ahora canto cada
vez que tengo oportunidad de hacerlo.
Mis amigos me enseñaron a tocar guita-
rra, lo cual hace más agradable el canto.
Me di cuenta que cada vez que nos jun-
tábamos los jóvenes, cantábamos. ¡Era
fabuloso!

Al año siguiente, cuando llegó el
momento de la escuela bíblica de vera-
no, me pidieron que dirigiera los cantos
y tocara la guitarra. Puedo ver cómo
obra Dios en la vida de los niños que se
encuentran en la misma condición que
estuve yo hace unos años. Y me da gusto
ver que nuestro programa sigue crecien-
do. Cuando asistí por primera vez, sólo

había 20 niños; el año pasado 150 niños
tomaron parte. Ahora mis hermanos
menores ayudan también. Me gusta ver-
los usar sus talentos para honrar a Dios.

Mi vida ha cambiado mucho gracias
a la escuela bíblica de verano, donde me
hice de buenos amigos cristianos. Pero
más importante aún, fue allí donde
conocí a Jesús y le pedí que sea mi
Salvador personal. Me doy cuenta que
no puedo hacer nada sin la ayuda de
Dios. Sé que si Dios vive en mí, puedo
hacer cualquier cosa que me pida. Él
dijo que nunca me dejaría ni me desam-
pararía y solo ruego poder depender
siempre de él para todas mis necesida-
des. Me siento privilegiado poder hacer
una diferencia en el mundo.

Sus ofrendas para las misiones ayudan
a hacer posible que las iglesias en Japón
y en diferentes partes del mundo patro-
cinen programas como la Escuela Bíblica
de Verano, en las que niños como yo
aprenden que Dios los ama. ¡Gracias!
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* Tokio, la capital de Japón, es el
área metropolitana más poblada del
mundo, y cuenta con más de 35
millones de personas.

* El pueblo japonés no es pro-
fundamente religioso; sólo un 4
por ciento de las personas en
Japón son cristianas. Las religiones
más comunes son el sintoísmo y
budismo, pero el estándar ético
más popular es trabajar duro para
mejorar la comunidad. En Japón,
solo una persona de cada 8.460 es
adventista. Oremos para que Dios
abra los corazones de las personas
para que sigan a Jesús.
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